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Análisis de los indicadores establecidos en el SGIC (al menos, los indicadores incluidos en el 
Real Decreto 1393/2007 y los establecidos en el seguimiento) y si es necesario acciones de 
mejora desarrolladas a partir del análisis de los resultados. 

En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen los indicadores 
que han sido procesados y analizados por el Máster en Calidad y Seguridad 
Alimentaria. 

Se señalan de color verde los indicadores que han sido seleccionados por la 
AVAP para el Seguimiento de las titulaciones. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de oferta y 
demanda (tasa de 
estudiantes 
preinscritos en 
primera y segunda 
opción sobre las 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que solicitan cursar los 
estudios, mediante preinscripción en 
primera y segunda opción, en el título 
y las plazas se ofertan para esa 
titulación. 

365% 375% 412% 665,91% 

Tasa de 
Matriculación (Tasa 
de estudiantes 
matriculados sobre 
plazas ofertadas) 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el número de 
estudiantes que se matriculan en una 
titulación en relación con las plazas 
que oferta la Universidad para ese 
título. 

82,5% 107,5% 97,5% 102,27% 

COMENTARIO: 

Si analizamos los datos de preinscripción, es importante destacar que la tasa de preinscritos sobre las plazas ofertadas 
es del 6665,91% en el curso 2016-17 siendo un aumento considerable con respecto al/los curso/s anterior/es  (entre 
365% en 2012-2013 hasta 412% en curso 2015-2016), lo cual denota que es un máster con gran demanda desde su 
puesta en funcionamiento hasta la fecha. 

Esta gran demanda, entendemos, radica en la pluralidad de opciones de acceso a este máster, contempladas en sus 
criterios de admisión, pero también en una correspondencia adecuada entre el diseño de su plan de estudios respecto a 
las necesidades formativas y profesionales que demanda el mercado de trabajo y la diversa formación de procedencia 
de sus estudiantes. Se observa que la tasa de demanda ha sido de un 665,91% (indicar evolución del dato) lo que indica 
que con la matrícula se cubren muy pocas plazas de las demandadas.  

Al analizar los datos de matrícula, el primer indicador que señalamos es el de matriculados sobre las plazas ofertadas, 
siendo un 102,27% en el curso 2016-17, y observándose dicha tasa similar respecto a los cursos anteriores  (82,5% en 
2012-2013, 107,5% en 2013-2014 y 97,5% en el curso 2015-2016), lo cual denota que es un máster con muy 
demandado. (Hay que  tener en cuenta que se considera a un estudiante de la Cohorte de Nuevo ingreso en un curso C 
en el Título T al alumno al que en su Expediente en el Título T le consta como CURSO_INI=C (Curso de inicio en el Título) 
y cuya FORMA_INI (Forma de Inicio en el Título) no es ni AD,AG,TR,PI,CP (Adaptados, Adaptados al Grado, Traslados, 
Programa Internacional, Convalidación Parcial) y en el caso de titulaciones de Ciclo largo se eliminan también los F1 y F2 
(acceso al segundo ciclo sin y con complementos de Formación). Además se exige que el/la estudiante no tenga nada en 
el expediente en ese Título T en cursos anteriores a C. 

Concluimos señalando que hay que tener en cuenta que en el diseño de su programa formativo para atender 
adecuadamente la pluralidad de titulaciones de acceso, el máster tiene un Módulo de Nivelación integrado en el Plan, 
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por lo que algunos/as estudiantes no tienen que realizar todas las materias de ese módulo siendo convalidadas. Para el 
curso 2017-2018 el número de estudiantes matriculados ha sido superior al 100%. 

En síntesis entendemos que el máster tiene un notable éxito de demanda y matrícula en correspondencia o como 
indicador de un alto interés tanto académico como social y profesional. 
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RECURSOS HUMANOS 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Total de 
profesorado 

Número total de profesorado que 
han participado en la docencia del 
Título 

17 25 28 29 31 32 

Tasa de PDI 
funcionario 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI en plaza 
funcionaria en el título y el número 
total de PDI. 

82,35% 76% 67,86% 62,07% 58,06% 56,25% 

Total Doctores Número total de Doctores que han 
participado en la docencia del Título 14 23 25 26 27 28 

Tasa de PDI 
doctor/a 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI Doctorado en 
el título y el número total de PDI. 

82,35% 92% 89,29% 89,66% 87,10% 81,25% 

Tasa de PDI a 
tiempo 
completo 

Para el curso académico X, relación 
porcentual entre el PDI a tiempo 
completo en el título y el número 
total de PDI. 

82,35% 88% 85,71% 82,76% 80,65% 84,38% 

Número de profesores acreditados por ANECA o alguna 
Agencias de Evaluación de las CC.AA, que no 
correspondan a funcionarios de carrera de los cuerpos 
docentes universitarios de universidades públicas.  

14 19 19 18 18 18 

Número total de TRIENIOS del conjunto del profesorado 92 129 132 138 148 160 

Número total de QUINQUENIOS del conjunto del 
profesorado 52 72 78 78 83 88 

Número total de SEXENIOS del conjunto del profesorado 40 59 61 64 66 72 
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Número de PDI 
por cuerpo 
docente 

Número de profesores que imparten 
docencia en el título teniendo en 
cuenta el cuerpo docente. 
 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CU 4 8 8 8 8 9 
TU 10 11 11 10 10 9 

CEU       
TEU DOC       

TEU       
PCD  2 3 3 4 5 
PAD  1 2 3 3 3 
PA       
PC       

Asociados 3 3 2 4 5 5 
Visitantes       

Otros   2 1 1 1 

Créditos 
Impartidos por 
cuerpos 
docentes 

Número de créditos impartidos en la 
titulación teniendo en cuenta el 
cuerpo docente. 

 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

CU 28,20 16,93 18,7 21,70 16,56 25,90 
TU 40,70 33,40 30,25 39,70 38,20 31,40 

CEU       
TEU DOC       

TEU       
PCD  0,78 4,2 9,6 14,8 12 
PAD  0,75 2,65 8,2 7,5 10,8 
PA       
PC       

Asociados 3,25 3,30 0,6 3,8 3,6 2,4 
Visitantes       

Otros   1,90 1,2 0,2 0,2 
 SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 

• CU- Catedrático de Universidad 
• TU- Titular de Universidad 
• CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
• TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR 
• TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR 
• PCD- Profesor Contratado Doctor 
• PAD- Profesor Ayudante Doctor 
• PC- Profesor Colaborador 
• Asociados 
• Visitantes 
• OTROS 

 COMENTARIO: 
  
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Master en 
Calidad y Seguridad Alimentaria. Para justificar esta afirmación se explica la estructura del 
profesorado del curso 2016-2017 distinguiendo por categoría docente y número de créditos que 
imparten. 

PROFESORADO DE LA UV (32 profesores/as) 
Teniendo en cuenta el profesorado de la Universitat de València, 32 profesores, se destaca que por 
categorías hay 9 CU, 9 TU, 5 PCD, 3 PAD, 5 Asociados y 1 de Otros.  
Del total de PDI 32-5 (asociados) es decir 27 son PDI a tiempo completo es decir el 84,38%. 
Del total de PDI 32-6 (5 asociados + otro (de bibliotecas) esta contabilizado como doctor es decir 
81,25%. Aunque en realidad de los 5 asociados 4 son doctores por lo que la tasa real de PDI doctor 
es 93,75%. Esto es porque los asociados pueden ser doctores o no. De estos asociados 3 son 
investigadores del IATA y 2 son funcionarios de Salud Pública de la GV.  
 
PROFESORADO EXTERNO (30 profesores/as) 
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En el master intervienen 62 profesores de los cuales 32 (51,6%) son de la UV.  
El profesorado externo 30 profesores (48,4%) se distribuye en 6 CU, 3 profesionales funcionarios  
de la Generalitat Valenciana,  y 1 de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) así como 17 funcionarios del IATA, además, una persona del Observatorio para la inserción 
Laboral (OPAL) y 3 profesionales de empresas del sector agroalimentario.  

De 30 (48,4%) son doctores  27 y todos a tiempo completo. 

De 30 son funcionarios 26 (IATA, GV).  

La tasa de doctores es del 95,2% porque tres personas del profesorado externo no son doctores. 

De los datos presentados se puede garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la 
dedicación adecuada, para el desarrollo de las funciones docentes y atender a los estudiantes 
adecuadamente. 

A modo de resumen incluimos la siguiente tabla (teniendo en cuenta los 62 profesores 
que imparten en el máster) 

 % 

Tasa de funcionario/a 62-4 (OPAL + 3 empresa)=95,31 

Tasa de doctor/a 62-4 (OPAL+Biblioteca+2 empresa)=95,31 

Tasa a tiempo completo 100 

 

2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título 
y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
 
El personal académico de la UV reúne la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora 
requerida para impartir docencia en la titulación adecuándose su perfil docente e investigador a las 
exigencias y peculiaridades de los estudios. Participan catedráticos, profesores titulares, profesores 
contratados doctores, profesores ayudantes doctores y asociados de las áreas de Nutrición y 
Bromatología, Tecnología de los Alimentos y Toxicología. 
En el Master participa como profesorado externo personal del IATA lo que supone una riqueza 
extraordinaria de conocimientos y experiencia que se encuentra a disposición de los estudiantes. 
 
En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada del profesorado de la UV: 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 
 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 
 160 88 72 

 
Hay que destacar que el personal del IATA dispone así mismo de trienios, quinquenios y sexenios 
pus de los 21 profesores que participan hay 5 profesores de investigación, 13 investigadores y 3 
científicos titulares. 
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INDICADOR DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de 
rendimiento 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número total 
de créditos matriculados en el 
título. 

94,44% 96,13% 94,12% 97,16% 99,54% 98,22% 

Tasa de éxito 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número de créditos superados 
en la titulación y el número de 
créditos presentados a 
evaluación. 

100% 100% 99,52% 100% 98,65% 100% 

Tasa de 
presentados y 
presentadas 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número créditos presentados a 
evaluación y el número total de 
créditos matriculados en el 
título. 

94,44% 96,13% 94,57% 97,16% 97,37% 98,22% 

Tasa de 
abandono de los 
y las estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y 
las estudiantes de una cohorte 
de entrada C matriculados en el 
título, en el curso académico X, 
que no se han matriculado en 
dicho título en los cursos X+1 y 
X+2, y el número total de 
estudiantes de tal cohorte de 
entrada C que accedieron al 
mencionado título en el curso 
académico X. 

5% 0% 9,09% 2,33% 5,41%  

Tasa de 
eficiencia de los 
y las graduados 
(SEGUIMIENTO) 

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos en los 
que debieron haberse 
matriculado los y las estudiantes 
graduados y graduadas de una 
cohorte de graduación G para 
superar un título y el total de 
créditos en los que 
efectivamente se han 
matriculado los y las estudiantes 
graduados y graduadas de esa 
cohorte. 

99,27% 99,31% 98,25% 98,80% 96,61% 98,49% 
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Tasa de 
eficiencia (tasa 
de rendimiento 
de los egresados 
Universitario) 
ACREDITACIÓN 

SIIU 
 

Para el curso académico x, 
relación porcentual entre el 
número total de créditos que 
ha superado un estudiante a 
lo largo de la titulación en la 
que ha sido egresado y el 
número total de créditos en 
los que se ha 
matriculado4. 

100% 99,31% 100% 98,80% 98,06% 100% 

Tasa de 
graduación  

Para el curso académico X, 
relación porcentual entre los y 
las estudiantes de una cohorte 
de entrada  C que superan, en el 
tiempo previsto más un año, los 
créditos conducentes a un título 
y el total de los y las estudiantes 
de nuevo ingreso de la misma 
cohorte. 

87,80% 89,47% 87,88% 97,67% 94,59%  

COMENTARIO: 
 
Tasas de rendimiento 

El documento verificado del plan de estudios establece una estimación del 96% para la tasa de 
graduación, un 5 % de tasa de abandono (obtener título) y un 100 % de tasa de eficiencia.  

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 

En el curso 2016-2017, el 98,22% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a 
evaluación. De los créditos presentados a evaluación, el 100 % son créditos superados, lo que refleja 
que el máster de Calidad y Seguridad Alimentaria de la Universitat de Valencia obtuvo, para el citado 
curso académico, una tasa de rendimiento del 98,22 %. 

La tasa de éxito es como la del curso anterior del 100% y la de presentados/as de 98,22% superior a la 
del curso anterior de 97,37%. 

Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 
evaluación establecidas.s 

b) Tasa de abandono de primer curso 

La tasa de abandono de los estudiantes en el curso 2015-2016 fue de 2,38%, resultado adecuado  con 
lo previsto del documento verifica que considera un 5% como máximo. 
 

c) Tasa de eficiencia de los graduados (ACREDITACIÓN) 

La tasa de eficiencia es del 98,49% superior a la del curso pasado que fue de 96,61% y cercana a lo 
planteado en el VERIFICA que fue del 100%. Esta tasa es similar todos los años y un valor alto. En el 
VERIFICA no se incluyó un valor realista.  
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d) Tasa de graduación 

La tasa de graduación del curso 2015-16 es de 94,59%, muy próxima a la estimada en el Verifica, un 
96%. 
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